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T. 1 – Natalia – 19a ordinaria (4-8-22) 

 

- A cuatro días del mes de agosto de dos mil 
veintidós, siendo la hora 11 y 36: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la asistencia de 29 señoras y señores 

concejales presentes y conectados a la plataforma, se da por iniciada la sesión 

ordinaria número 19 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Lucas Balian a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. Concejal 
Lucas Balian procede a izar la Bandera 
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos). 

 

  2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 18. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

  3.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no hay objeciones, vamos a omitir la lectura 

de los asuntos entrados por contar cada concejal y concejala con una edición de 

los mismos. Asimismo, el concejal que así lo deseare podrá solicitar la inclusión 

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Vamos a darle la bienvenida, lo vamos a 

saludar y le vamos a dar el uso de la palabra al concejal Nicolás Piloni. 

 “Nico”: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. PILONI.- Señor presidente: muy buenos días, solicito incorporar en el 

expediente 10122 al concejal Martín Córdoba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Va a quedar consignada, entonces, la 

incorporación del concejal Juan Martín Córdoba como coautor del proyecto. 

 Le damos ahora la bienvenida, lo saludamos y le damos el uso de la 

palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: para el tratamiento de los expedientes 

internos número 8761-C-20, 9808-C-21 y 10215-E-22, solicito que las 

comisiones tratantes sean la Comisión de Área Metropolitana, Nueva 

Gobernanza, Modernización e Innovación y Participación Ciudadana y la 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 Le damos ahora la bienvenida, también la saludamos y le damos el uso de 

la palabra a la concejala Rossana Pérez. 

 Rossana: bienvenida a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SRA. PÉREZ.- Señor presidente: solicito que se me incorpore como coautora en 

el proyecto 10246-C-22. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así quedará consignado. 
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 Le damos ahora la bienvenida, también la saludamos y le damos el uso de 

la palabra a la presidenta Provisoria de este Concejo Deliberante, concejala 

Natalia Quiñónez. 

 “Nati”: bienvenida a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Buenos días, señor presidente, todos y todas. 

 Solicito agregar como coautores del proyecto 10251 al concejal Pablo 

Romero y a todo el bloque de Hacemos por Córdoba y en el proyecto 10253 

agregar a todo el bloque de Hacemos por Córdoba como coautores. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedan consignadas las coautorías de los 

respectivos proyectos. 

 

T. 2 – Álex – 19a ordinaria (4-8-22) 

 

  4.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto número 1 

del orden de día: proyecto de ordenanza número 10070-C-22, el cual cuenta con 

despacho de comisión, que establece el tercer domingo del mes de noviembre 

de cada año como Día en Conmemoración de las Víctimas de Siniestros Viales. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este punto del 

orden del día, le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra al concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra. 
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SR. SAPP.- Señor presidente: usted sabe que nuestro país encabeza, de 

manera negativa, algunos rankings a nivel mundial. Hoy estamos medio 

complicados con el tema de la inflación –capaz que no seamos los primeros, 

pero estamos por ahí–, pero durante unos años encabezamos el ranking de la 

mayor cantidad de víctimas fatales producto de accidentes de tránsito en el 

mundo, ocupamos el primer lugar en el ranking. Obviamente, una situación muy 

lamentable que tiene una causalidad múltiple y que genera mucho dolor en las 

víctimas y en sus familiares, no sólo víctimas fatales, sino víctimas que sufren 

incapacidad, muchas de ellas, incapacidad total y permanente y de por vida. 

 El Observatorio de Sinistralidad Vial, que depende del Ministerio de 

Transporte de la Nación, haciendo un repaso de la siniestralidad, la cantidad de 

víctimas en accidentes viales, en siniestros viales –ése es el término más 

apropiado que ha adoptado la doctrina al respecto–, ha fijado una media de 5 mil 

víctimas fatales en promedio entre los años 2008 y 2019, esa cifra baja un poco, 

no mucho, curiosamente, durante el año 2020, que fue el año de la pandemia; 

ahí la cifra se redujo a 3.300, lo cual, obviamente, tampoco es un índice muy 

alentador, por el hecho de que durante la pandemia prácticamente no hubo 

circulación de tránsito, y el año 2021 se elevó un poco, no a los niveles 

promedio, pero sí alrededor de 3.900 víctimas fatales de tránsito. 

 De ese racconto, tenemos un 50 por ciento, aproximadamente, de 

víctimas fatales que se produce en colisiones de tránsito en las rutas, 

aproximadamente un 20 por ciento que se produce en las calles de la ciudad y 

un 12 por ciento de peatones que son víctimas de la siniestralidad vial y son 

catalogados como víctimas fatales. 

 Si bien es un fenómeno universal, porque en todas partes del mundo ello 

sucede, obviamente, este proceso se agudiza en los países menos 

desarrollados; en nuestro subcontinente latinoamericano es un problema que se 

asemeja mucho a una pandemia, sin la estridencia de la pandemia que sufrimos 

en el 2020 pero, en definitiva, es una pandemia que, por un lento goteo, se lleva 

–como decíamos– alrededor de 5 mil víctimas fatales por año. 

 Nuestra Provincia ocupa el tercer lugar en cantidad de víctimas fatales, 

después de la Provincia de Buenos Aires y de la Provincia de Santa Fe, con lo 

cual éste es un llamado de atención, sobre todo para las autoridades provinciales 

que, desde hace ya algunos años, han desarrollado toda una política tendiente al 



 

 

5 

control, sobre todo en las rutas a través de la Policía Caminera, pero seguimos 

estando en ese ranking en un tercer lugar. 

 

T. 3 – Graciela – 19a ordinaria (4-8-22) 

 

 La Organización de Naciones Unidas, conteste con esta situación, ha 

dictado en el año 2005 la Resolución número 60 y ha recomendado el 

establecimiento del tercer domingo de noviembre de cada año como Día de 

Conmemoración de las Víctimas de Tránsito, a los fines de la reflexión sobre 

esta problemática tendiente a una efectiva prevención de los siniestros de 

tránsito y, por ende, su lógica consecuencia que son las víctimas de los 

siniestros viales. 

 La ONU ha establecido una serie de factores a los fines de determinar 

cuáles son las causas eficientes de la siniestralidad vial sobre las que hay que 

trabajar: la deficiente normativa, en muchos casos; la carencia o deficiente 

educación vial; el consumo excesivo de alcohol y algunas otras sustancias; las 

deficiencias en la infraestructura de tránsito, y la falta de utilización o la ausencia 

de utilización de elementos protectores como cinturones de seguridad o cascos, 

en el caso de los motociclistas. Éstos son los casos más comunes. 

 Yo creo que básicamente nosotros tenemos que centrarnos e impulsar 

fuertemente todo lo que es la política de concientización, de la reflexión y la 

política de educación desde el primer nivel educativo, el nivel primario, a los fines 

de revertir esta situación que nos tiene al tope en este ranking tan lamentable. 

 La fecha de conmemoración no sólo apunta a las víctimas de los 

siniestros viales, tanto víctimas fatales como aquellas víctimas que quedan 

incapacitadas, sino que también apunta a tener una función de atención a 

quienes son el entorno familiar de las víctimas. Como ustedes saben, un familiar 

de una víctima de tránsito primero sufre o tiene incredulidad ante la producción 

de este tipo de siniestros, luego tiene desesperación y por último tiene 

desasosiego y dolor. Éste es todo el proceso traumático por el que transita un 

familiar de una víctima de tránsito y, obviamente, tenemos que hacernos eco de 

esa situación. 

 Por esa razón, esta situación me ha alentado a la presentación de este 

proyecto. No es un proyecto que en su materialidad vaya a generar muchos 
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avances en este sentido, pero es una cuestión simbólica en la cual nuestro 

municipio debe intervenir a los fines de la prevención y a los fines de la 

educación al respecto. 

 La referida resolución de las Naciones Unidas, la número 60, se tomó 

luego de hacer un parangón entre las disposiciones al respecto que tiene la 

Organización Mundial de la Salud. Por esa razón, al proyecto que hemos 

presentado lo hemos encuadrado dentro del área de Salud, que entendemos es 

el área de competencia pertinente; por eso le damos competencia a la Secretaría 

de Salud. 

 Si me permite, a los fines de fijar conceptualmente la cuestión, me 

gustaría leer cuál es la posición establecida al respecto por la Organización 

Mundial de la Salud que sirvió de basamento fáctico y de basamento legal a la 

Organización de las Naciones Unidas a los fines de disponer la sanción de la 

Resolución 60/2005. Dice la Organización Mundial de la Salud: “Recordar a 

todas las personas muertas y heridas de gravedad en las carreteras; reconocer 

el trabajo crucial de los servicios de emergencia; llamar la atención sobre la 

respuesta legal, generalmente trivial a las muertes y lesiones culposas en la 

carretera; abogar por un mejor apoyo a las víctimas de tránsito y sus familias; 

promover acciones basadas en evidencias para prevenir y eventualmente 

detener más muertes y lesiones por accidentes de tránsito”. 

 Asimismo, consideramos que la conmemoración en esta jornada  

 

T. 4/5 – Nancy/Víctor – 19a ordinaria (4-8-22) 

 

intensificará los vínculos necesarios que deben existir entre las organizaciones 

que vienen desarrollando un prolífero trabajo en la materia, el Estado municipal y 

la sociedad en su conjunto, para concientizar sobre el real impacto de esta 

lamentable calamidad que azota a nivel global pero que se acentúa con mayor 

severidad en países en desarrollo y a lo cual habría que agregarle, países en 

desarrollo que tienen como víctima central a los jóvenes entre 18 y 35 años que 

componen el 42 por ciento de la víctimas fatales. 

 Este proyecto ha sido trabajado con mucha seriedad en las comisiones 

por donde ha transitado. Se ha llegado a una unanimidad en las comisiones a los 

fines de la emisión del despacho. Como ya lo decía, establece a la Secretaría de 
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Salud, por la problemática típica de la cuestión, como órgano de competencia 

que tiene a su cargo esta problemática, establece los ajustes presupuestarios 

suficientes a los fines de que el municipio pueda desarrollar todas las tareas de 

concientización tendientes a la prevención de los accidentes viales. 

 Por todas estas razones que hemos dado, solicitamos a los colegas 

concejales que nos acompañen con la sanción de esta ordenanza, que creo que 

desde el punto de vista simbólico –reitero– es una medida importante y muy 

requerida a través de los reclamos que permanentemente formulan todas las 

organizaciones, las O.N.G. que trabajan en el tema y los que representan a las 

víctimas de siniestros viales. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 

palabra, conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en una misma votación en general y en particular el 

proyecto 10070-C-22, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas 

y que consta de cinco artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 2 del 

orden del día: proyecto de ordenanza 10122-C-22, el cual cuenta con despacho 

de comisión, que designa distintas calles sin denominación oficial ubicadas en 

barrio Parque Liceo Primera Sección. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este punto del 

orden del día, le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra al concejal Nicolás Piloni. 

 Nicolás: bienvenido a la sesión. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. PILONI.- Gracias, señor presidente. 

 Una vez más estamos en el recinto tratando proyectos orientados a saldar 

viejos anhelos de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, en este caso, designando 

dos calles públicas en el barrio Parque Liceo Primera Sección con dos nombres 

de importantes referentes, grandes referentes de nuestra literatura reconocidos a 

nivel mundial, como son Julio Cortázar y Ernesto Sábato. 

 Como siempre decimos, ponerle nombre a calles públicas es más que un 

simple acto lingüístico ya que facilita la ubicación de viviendas, comercios, 

instituciones y contribuye, por supuesto, a la consolidación de la identidad del 

barrio. Desde que iniciamos esta gestión ya llevamos alrededor de 150 calles 

públicas de dominio municipal en distintos puntos de la ciudad que fueron 

designadas oficialmente. 

 Tenemos el compromiso de continuar sancionando estas ordenanzas que, 

junto al resto de los avances en materia de descentralización, recuperación de 

espacios, erradicación de basurales, planes de bacheo y asfalto, por supuesto 

contribuyen al mejoramiento y al disfrute de todos en nuestros barrios. 

 Por eso, solicito al resto de mis pares que acompañen esta designación y 

este proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si ningún otro concejal va a hacer uso de la 

palabra, conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en una misma votación en general y en particular el 

proyecto 10122-C-22, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas 

y que consta de cinco artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 3 del 

orden del día: proyecto de ordenanza 9010-C-20, el cual cuenta con despacho, 

que faculta al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato al Club Infantil 

Vivero Norte el uso continuado y exclusivo de la calle José de Quevedo, número 

2600. 

 Para dar inicio al tratamiento de este punto del orden del día, tiene la 

palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

 Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito tres 

sesiones de preferencia para el tratamiento de dicho proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción formulada por el 

concejal Marcos Vázquez de volver a comisión con preferencia de tres sesiones 

al proyecto 9010-C-20. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 

  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 4 del 

orden del día: proyecto de ordenanza 9011-C-20, el cual cuenta con despacho, 

que faculta al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato al Club Atlético Las 

Palmas el uso continuado y exclusivo de la calle José Cortés y Fernández al 300. 
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 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este punto del 

orden del día, le vamos a dar la bienvenida a quien se encuentra conectado a 

través de la plataforma digital, a quien saludamos y le damos el uso de la 

palabra, al concejal Martín Córdoba. 

 Martín: bienvenido a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. CÓRDOBA.- Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. 

 El proyecto que hoy estamos tratando involucra a uno de los clubes más 

queridos de la ciudad, el Club Atlético Las Palmas, con casi noventa años de 

trayectoria. Esta importante institución es un lugar de referencia para las familias 

de la zona, donde además de fútbol se practican diversas disciplinas. 

 El club fue fundado en 1933 por un grupo de inmigrantes, y desde 

entonces pasó un sinnúmero de personas que lo dotaron de valores 

construyendo una identidad comunitaria con un gran sentido de pertenencia. Con 

mucho esfuerzo levantaron desde los cimientos lo que hoy es la sede principal y 

fueron anexando distintos espacios hasta el recientemente inaugurado predio 

social y deportivo de Villa Unión. 

 Las Palmas obtuvo grandes logros en la Liga Cordobesa de Fútbol, se 

consagró campeón en el último torneo apertura, también ha sido semillero de 

importantes jugadores como Timoteo Griguol y Juan Carlos Olave, entre otros. 

 Este proyecto que estamos tratando viene a responder a una demanda de 

la Comisión Directiva del Club que hemos escuchado por el entonces concejal 

Viola. Ellos han solicitado la cesión de la calle José Cortez y Fernández, en el 

tramo que colinda con la margen Este del estadio del Club Atlético Las Palmas. 

Se trata de una calle de tierra que desde hace décadas es utilizada como basural 

a cielo abierto que congrega a roedores y alimañas de diversas especies y 

constituye un peligroso foco infeccioso afectando, sensiblemente, el entorno del 

club y vecinos de la zona. 

 Para revertir esta situación es que proponemos otorgar dicho espacio en 

comodato al Club Atlético Las Palmas, atento su conexidad física y teniendo en 
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cuenta su dilatada trayectoria en el barrio como entidad deportiva y asociación 

civil sin fines de lucro, a los fines de que pueda ser utilizada de modo continuado 

y exclusivo por el plazo de 99 años para realizar diversas acciones deportivas, 

recreativas y comunitarias que consideren oportunas y que se encuentren 

contempladas en su Estatuto. 

 Como indica nuestra Carta Orgánica, este expediente requiere una doble 

lectura, por lo que les pido el acompañamiento en la primera lectura para luego 

escuchar a los vecinos en una Audiencia Pública. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Martín Córdoba. 

 Vamos a dar continuidad al tratamiento de este punto del orden del día, en 

este caso, dándole la bienvenida, saludarlo y darle el uso de la palabra al 

concejal Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente. 

 Anticipo el voto favorable a este proyecto. Coincidimos en muchas de las 

apreciaciones que hizo el concejal Córdoba, incluso en la descripción que hizo 

del lugar. 

 Simplemente, vamos solicitar –no es un tema menor que ya lo planteamos 

en la Comisión de Desarrollo Urbano al emitir el despacho... Como todos 

conocemos, uno de los problemas que tiene esa zona es el flujo de tránsito, ahí 

cerca tenemos también el establecimiento de la Policía para la verificación 

vehicular y  

 

T. 6 – Maretto – 19a ordinaria (4-8-22) 

 

se producen grandes congestiones y, como vimos cuando fueron las obras que 

se realizaron en la avenida Duarte Quirós recientemente, el tránsito tuvo que ser 

desviado, en algunos casos hasta la misma avenida Colón. Entonces, lo que 

proponemos, para antes de la segunda lectura, es tener un informe técnico de 

parte de los órganos competentes de la Municipalidad acerca de esta 
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problemática vial en ese sector. Está relacionado indirectamente con este 

expediente. Sabemos que esta calle no fue pensada ni utilizada de esta manera 

pero, ya que estamos tratando un expediente para un club muy importante de 

esa zona, querríamos tener en claro, para el conjunto de los vecinos, cómo sería 

la previsión en este punto tan importante. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no se hace uso de la palabra y de acuerdo a 

lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, por contar el proyecto sólo 

con dos artículos, siendo el último de forma, vamos a poner en consideración en 

general y en particular el proyecto 9011-C-20, tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas, en una misma votación. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en primera lectura en general y en 

particular. 

 Se gira a las comisiones respectivas y oportunamente se comunicará la 

convocatoria de la Audiencia Pública correspondiente. 

 

  8.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 

número 5 del orden del día: nota 7427-N-22, que cuenta con despacho de 

comisión, de elevación del dictamen de la Cuenta General del Ejercicio 2020. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este 

expediente, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Ileana 

Quaglino. 
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SRA. QUAGLINO.- Gracias, señor presidente. 

 La Cuenta General nos permite verificar si el Programa Presupuestario se 

ha cumplido y el Balance General nos permite observar la situación patrimonial y 

financiera de nuestro municipio. 

 Como punto de partida, quiero manifestar que ha sido remitido al Tribunal 

de Cuentas en noviembre del año pasado ya que, por razones de la pandemia 

mundial que nos atraviesa desde marzo de 2020 y los períodos de aislamiento y 

distanciamiento donde gran parte del personal municipal se encontraba 

trabajando de manera remota, los plazos procesales se encontraban 

suspendidos desde el 17 de marzo de 2020 y hasta gran parte del año pasado, 

siempre en concordancia con las acciones de prevención recomendadas por las 

autoridades sanitarias nacionales y de la Provincia. 

 En cuanto a un análisis más pormenorizado, tenemos que el año 2020 

estuvo marcado por la irrupción de la pandemia, la contracción de la economía 

mundial, nacional y local, la necesidad de la ampliación de la asistencia estatal 

en los planos sanitario, social y económico de distintos sectores y la inflación, 

que fue del 36,1 por ciento. No obstante, frente a este escenario negativo, esta 

gestión ha trabajado y continúa haciéndolo para mejorar la economía municipal, 

generar más recaudación y disminuir el gasto corriente, destinando más recursos 

a obras públicas e inversiones de capital para nuestra ciudad. 

 El principal problema que tuvimos que afrontar al iniciar la gestión, en 

diciembre de 2019, era el alto déficit financiero y el endeudamiento de nuestro 

municipio, incluso en dólares. Respecto al principal problema, estamos 

encaminados a ordenar y sanear las cuentas municipales y disminuir el déficit 

financiero, y vamos por el camino correcto ya que en el año 2019 era de 8,4 por 

ciento y en un año se pudo reducir más de dos puntos, siendo en 2020 del 6,2 y 

de 4,7 para el 2021. 

 Sobre la base de la registración presupuestaria y contable obtenida, el 

Tribunal de Cuentas dictaminó sobre la inversión de la renta municipal en sus 

aspectos legal y contable, aconsejando la mayoría la aprobación de la presente 

ya que el resultado de la Cuenta es la síntesis de la actividad económica y 

financiera del período, reflejando razonablemente la situación patrimonial de la 

Municipalidad de Córdoba, el resultado del ejercicio y el resultado de la evolución 

del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2020. 
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 Desde que asumió esta gestión, el intendente  

 

T. 7 – Micaela – 19a ordinaria (4-8-22) 

 

y todo su equipo estamos trabajando para poder revertir tantos años de 

retroceso. Estamos revirtiendo esta situación con mucho esfuerzo y mucho 

trabajo. Hoy Córdoba está encaminada por la senda del progreso y eso lo vemos 

todos: más obras, mejores servicios y un municipio presente y cercano que 

brinda respuestas a las necesidades de los vecinos de nuestra Ciudad. 

 Por todo eso es que pido a mis pares que nos acompañen con el voto en 

esta primera lectura. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala Ileana Quaglino. 

 Para darle continuidad al tratamiento a este punto del Orden del Día, 

queda abierto el uso de la palabra. 

En primera instancia, le vamos a dar, nuevamente, en este caso para 

referirse a este punto del Orden del Día al concejal Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo, adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Buenos días. 

 Estamos en presencia de un expediente muy importante que creo que no 

se le da, muchas veces, la importancia que efectivamente tiene. 

Y lamentablemente, estamos, aparentemente, como si estuviéramos en 

una sesión retro. Esta sesión debió haber sido hace exactamente un año y no es 

solamente un problema, que bien señala la Carta Orgánica de la Municipalidad 

con respecto a constituir una seria irregularidad, como lo dice el Artículo 86, la no 

remisión por parte del Ejecutivo en tiempo y forma de esta Cuenta, sino que no 

es solamente un problema institucional que nos caben como concejales para 

analizar pormenorizadamente cada uno de estos cuadros y números que se nos 

presentan en tres tomos, de muchísimas fojas de análisis, sino que también 

constituye… es un año de no conocer cómo comenzó la gestión municipal en su 

primer año, qué es lo que hizo, qué no hizo, cómo gastó. No solamente, como 

decía, para nosotros, para este Cuerpo de concejales, sino para la opinión 
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pública, para los vecinos y vecinas de nuestra Ciudad, saber en qué fueron 

utilizados sus contribuciones, sus tasas, y para el público es muy importante 

saber si fue utilizado, el dinero público de la manera que fue comprometido, que 

fue deseado, y esto es un año menos, y se esgrimen acá un par de argumentos 

del porqué de esta demora. 

Nosotros creemos que esta demora es un desinterés, una desidia por 

parte del Ejecutivo municipal para no mostrar lo que efectivamente, estos 

números están mostrando que son gastos que no fueron debidamente 

aprobados, gastos que no han sido debidamente remitidos como lo indica la 

ordenanza 5727, como lo indica la Carta Orgánica municipal. 

 Uno de los argumentos que se dice, y que lo dijo recién la miembro 

informante por parte del oficialismo, es que por la pandemia se suspendieron 

plazos y hubo problemas para remitir toda esta documentación. Este argumento 

es muy fácilmente rebatible: hace una semana la Legislatura Provincial sancionó 

y discutió la Cuenta General del Ejercicio 2021, que es la Cuenta de Inversión. Y 

nosotros estamos discutiendo la Cuenta 2020, o sea que venimos con un año de 

demora; la pandemia fue igual y nuestra Ciudad está dentro de la Provincia. No 

es un argumento válido para esta demora totalmente injustificada. 

 En el expediente vemos otro argumento importante que lo hemos 

señalado ya en el tratamiento de la Cuenta General del Ejercicio, lo hemos 

señalado con respecto al Paquete Económico del año pasado. Esto es un tema 

no menor y les pido a todos que prestemos muchísima atención: se habla que la 

demora está justificada en los errores de carga del sistema denominado SAM -

Sistema de Administración Municipal- este Sistema de Administración Municipal, 

sigue dando errores, que no son errores en centavos, son errores en miles de 

millones de pesos, entre los cuadros de ejecución que están presentados acá y 

lo que efectivamente existe como comprobantes  
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de gastos en el Tribunal de Cuentas municipal y en lo que se remite después 

como documentación acá. Son errores que no sabemos por qué están 

producidos. 
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 Estamos hablando de una gestión municipal que habla de un municipio 

digital, que habla de una permanente innovación, y ya estamos a más de dos 

años y medio de gestión y hay un problema justamente nada más y nada menos 

que en el Sistema de Administración Municipal Digital, que da errores –entre 

comillas– de miles de millones de pesos que no aparecen con ningún tipo de 

justificación en ningún lado. 

 ¿Estamos ante un sistema digital que está hackeado? ¿Estamos ante un 

sistema municipal que da errores por errores humanos, porque está mal 

proyectado o porque ha sido mal programado? Nada de esto está justificado en 

éste ni en ningún expediente que viene de la gestión económica de la 

Municipalidad de Córdoba. En ningún lado está aclarado este famoso SAM, que 

muy pocas veces lo escuchamos, pero que en cada uno de los expedientes 

económicos aparece dando errores. 

 No es sólo tan grave por un problema de control y de transparencia, sino 

que también lo hemos visto y también lo relacionamos con esta llamada gestión 

digital en lo que vivieron los vecinos de Córdoba a principio de año donde 

errores, también del sistema, daban que siempre se pagaba de menos. “Ya 

pagué la tasa municipal”. “No, pero pagaste de menos; tenés que volver a pagar 

y hacer el trámite porque el cedulón estaba mal”. No se explicó nada de este 

tema y no se subsanó, simplemente se dio una nota de crédito que obviamente 

queda totalmente desdibujada con la inflación actual para aquellos que pagaron 

de más, y quienes pagaron de menos fueron intimados a pagar esta diferencia 

sin que hayan tenido de por medio ningún tipo de aclaración de por qué el 

sistema ha arrojado estos errores. 

 Esto no está aclarado en este expediente ni en ningún expediente, y es 

fundamental que rápidamente sepamos qué es lo que está ocurriendo con el 

Sistema de Administración Municipal que da este tipo de errores. 

 Por lo cual, de ninguna manera es un justificativo también para la demora 

de este expediente. 

 Hay una serie de consideraciones con respecto a números que son a 

veces difíciles de manejar para el conjunto de la población e inclusive para 

nosotros mismos, pero vamos a tratar de hacer hincapié en algunos, en otros lo 

van a hacer mis colegas, con los cuales los hemos estado tratando y hemos 

estado hablando de este tema, pero les quiero dar algunas descripciones. 
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 Hay rectificaciones presupuestarias en pleno año 2020. Justamente –

como decía– estamos en una sesión “retro”. Remontémonos al año 2020. Se 

hizo un gran ahorro por parte de la Municipalidad rebajando salarios, con aportes 

voluntarios de funcionarios, de concejales, de miembros de este Cuerpo, y con 

ese aporte, sin embargo, a pesar de todas estas reducciones, hay rectificaciones 

de 1.500 millones aproximadamente, una rectificación presupuestaria de 

aproximadamente 1.500 millones que no tiene, entonces, una clara justificación 

de por qué estamos rectificando esto si efectivamente estábamos haciendo todos 

un importante ahorro. 

 Si nos tenemos que remontar también a esa época, estamos viendo que, 

por ejemplo, el cuadro de ejecución que está presentado a fojas 6 –creo– del 

expediente habla que efectivamente fueron pagados 39.005.714.858 pesos, 

efectivamente pagados por la Municipalidad. Sin embargo, en el Tribunal de 

Cuentas se encuentran comprobantes y rendiciones de cuentas por sólo 

31.343.590.901. Es decir, hay nada más y nada menos que una diferencia no 

detectada, quiere decir sin documentación respaldatoria, sin comprobantes de 

pago,  
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de 7.662.123.956,59, casi 7.700 millones sin documentar, no sólo dicho en el 

informe por los vocales de la minoría, sino dicho por los propios vocales del 

Tribunal de Cuenta de la mayoría de este Cuerpo tan importante. Estamos 

hablando de una diferencia de 7.700 millones. 

 En este mismo informe, podemos ver que cuando estamos hablando de 

números, de cifras, de comprobantes de pagos no remitidos, estamos hablando 

de 4.839 órdenes de pagos devengadas en el ejercicio que fueron debidamente 

solicitadas, que no han sido remitidas a este Tribunal. 

 Es muy grave esto que estamos hablando y esperemos que para la 

segunda lectura esté aclarado. 

 Por esta misma razón es que solicitábamos en su oportunidad, –de esto 

va a hacer referencia también otra colega– la presencia de los vocales del 

Tribunal de Cuenta para que nos contaran un poco del porqué de esta 

documentación que está faltante en este Cuerpo y que obviamente nos da cifras 
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multimillonarias que no tienen ningún tipo de justificación respaldatoria. Es un 

grave elemento de transparencia y de control. 

 Por otro lado, haciendo otro de los números, que no vamos a hacer en 

este caso y nos vamos a remitir a la segunda lectura para hablar 

exhaustivamente de otros aspectos centrales, pero quiero contarles otros 

números que son totalmente irrazonables –por llamarlo de alguna manera–, que 

no tienen razón de ser. Por ejemplo, en la Previsión para Juicios, que ya lo 

habíamos marcado en la Cuenta del Ejercicio 2019, de la Cuenta del Ejercicio 

2018 a esta Cuenta del 2020, hay un aumento del 3.161 por ciento que no tiene 

ningún detalle acerca de por qué semejante aumento y de qué está significando 

esta suma tan importante que encontrábamos, que reduce un poco la del año 

pasado pero la aumenta hasta llegar a este porcentaje totalmente irracional. 

 Otro aspecto: acá se habló que se estaba disminuyendo el gasto corriente; 

yo les quiero comentar que no es cierto eso. Digamos, el gasto de transferencias 

para erogaciones corrientes y de capital aumentó con respecto al 2019 en un 

345,29 por ciento. También es una cifra que no tiene ningún tipo de justificación 

y que es un aumento en gasto corriente que no está debidamente explicada en 

esta cuenta. Se aclara que el total está totalmente remitido, porque muchas 

veces hay especulaciones con respecto a sueldos y salarios, y se habla aquí, 

precisamente en este expediente, que la totalidad de los trámites referidos a 

sueldos y salarios fueron totalmente remitidos, pero no es así el resto de 

comprobantes que hacen a una cantidad de áreas municipales, que no 

remitieron, en tiempo y forma, esta documentación. 

 Este tema de la documentación respaldatoria está referido en nuestra 

Carta Orgánica, en todos y en las responsabilidades de cada uno de los 

Cuerpos, no sólo del Ejecutivo, sino del Tribunal de Cuenta y también de nuestro 

Cuerpo, del Concejo Deliberante de nuestra ciudad. 

 La Cuenta del Ejercicio –para no hacerla más larga y no quitarles espacio 

a otros colegas– es una formidable herramienta de control y de transparencia no 

para la oposición, no para la oposición, para la opinión pública,  
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para los vecinos, para el propio oficialismo, para saber si efectivamente lo que se 

presupuestó cumple con lo que efectivamente se gastó y de la manera y de la 

forma en que se gastó. A esto de ninguna manera este expediente lo aclara, de 

ninguna manera nos deja tranquilos al momento de esta primera lectura. 

Pretendíamos discutir de otra forma, en comisión, pero tuvo un trámite rápido y 

no pudimos obtener las respuestas y esperamos obtenerlas para la segunda 

lectura, puesto que es fundamental que este tema sea debidamente aclarado. 

 Para terminar, les quiero leer algunos aspectos que están en el 

expediente a fojas 540, que no son las consideraciones generales de los vocales 

de la minoría –para que no se diga que esto tiene un carácter netamente político 

o partidario– sino que son las consideraciones generales de los vocales de la 

mayoría: “En cuanto a los expediente de comprobantes de pagos, los referidos a 

sueldos han sido remitidos al Tribunal en su totalidad, mientras que los 

relacionados a gastos, pese a la solicitud en diversas oportunidades por vía 

informal y formal, sólo se logró recibir y procesar la mitad de los mismos”. Con 

relación a lo anterior, a partir de un relevamiento anticipado –esto también es 

muy importante porque habla de la futura Cuenta que tenemos que recibir, la 

2021–, aquí los vocales de la mayoría –llamémosle– abren el paraguas: “...a 

partir de un relevamiento anticipado que este organismo efectuó de las órdenes y 

comprobantes de pago correspondientes al año 2021, que estarán asociados a 

la Cuenta de ese Ejercicio, se advierte un exponencial crecimiento en su cuantía, 

habiendo este Tribunal recibido a la fecha sólo una ínfima proporción, el 5 por 

ciento, lo que no hace más que reforzar lo antedicho”. Esto está en el expediente 

a fojas 540 y está firmado por los vocales de la mayoría del Tribunal de Cuentas 

y ratificado también por los vocales de la minoría. 

 Esperamos que el tratamiento en Audiencia Pública y en la segunda 

lectura nos traiga claridad no sólo a nosotros, no a los concejales –como dije 

recién–, no a este Cuerpo sino a los vecinos de la ciudad de Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Aizpeolea. 

 Siguiendo con el uso de la palabra que nos han solicitado los concejales 

participantes de la sesión, le vamos a dar la bienvenida a quien está conectado a 
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través de la plataforma digital el día de la fecha; lo saludamos y le damos el uso 

de la palabra al concejal Juan Pablo Quinteros. 

 Juan Pablo: bienvenido a la sesión, buenos días. Estás en uso de la 

palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Buenos días, señor presidente. 

 Muchas de las cuestiones que iba a plantear las acaba de plantear el 

concejal Aizpeolea. 

 Quiero hacer referencias generales sobre el fondo de la cuestión. Me voy 

a expedir en la segunda lectura luego de intentar evacuar todas las consultas y 

las dudas que hayamos tenido y que, de hecho, hayamos presentado 

oportunamente en la Secretaría de Comisiones, en la Comisión de Economía, un 

formulario con dieciséis preguntas que nos hubiese gustado que vinieran 

funcionarios municipales del área de Economía a explicarnos. Y también 

coincido en que tendrían que haber venido los vocales del Tribunal de Cuentas, 

porque hasta el propio oficialismo ha tenido algunas consideraciones que, 

mínimamente, puedo calificar como llamativas sobre la Cuenta General del 

Ejercicio. 

 Simplemente voy a plantear que seguir esgrimiendo el argumento de la 

pandemia ya me parece que es totalmente extemporáneo, fuera de lugar y 

verdaderamente inverosímil. La Municipalidad ni en el 2020 ni en el 2021 ni dejó 

de gastar, ni dejó de hacer cosas ni dejó de hacer eventos ni dejó de hacer un 

montón de cuestiones que tenían que ver –no hablo de eventos artísticos, aclaro 

por las dudas–, pero no dejó de cumplir con el rol que tenía y, a sus efectos, si 

administrativamente se pudo gastar, administrativamente también se podía rendir 

cuentas. 

 Dicho esto, dejo absolutamente claro el no acompañamiento en esta 

primera lectura a la nota de la Cuenta General de Ejercicio 2020 y esperemos 

que para la segunda lectura podamos tener una claridad y una explicación que 

hasta el momento el oficialismo no ha dado. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Juan Pablo Quinteros. 

 Le vamos a dar ahora la bienvenida, la vamos a saludar y darle el uso de 

la palabra a la concejala Cecilia Aro. 
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 Cecilia: bienvenida a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SRA. ARO.- Buenos días. Gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, hago propias las palabras del concejal Ricardo Aizpeolea 

en el detalle que ha hecho del análisis de la Cuenta. Sólo me voy a permitir una 

pequeña diferencia respecto de lo que él planteó en cuanto a las expectativas 

que tiene sobre la Audiencia Pública. 

 Efectivamente, como se ha dicho acá, estamos tratando la primera lectura 

de la Cuenta 2020, y digo prácticamente las nulas expectativas porque así lo han 

demostrado. Si bien la participación en la Audiencia Pública es un instituto que 

está perfectamente previsto en nuestra Carta Orgánica, cuando ha sucedido  
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no ha sido, por lo menos, lo que se ha esperado o la expectativa que teníamos 

con relación a lo que se podría rever o revisar entre una primera lectura y la 

segunda. 

 Lo segundo, también lo dijo el concejal Aizpeolea: nosotros habíamos 

presentado, algunos concejales de la oposición, una nota a la Presidencia de la 

Comisión de Economía con relación a pedir que vinieran los vocales de la 

mayoría y de la minoría a participar, justamente, por las consideraciones que acá 

se habían expuesto, sobre todo por aquellas cosas, si bien los números son 

claros y no permiten o no dan lugar a alguna especulación sino que simplemente 

se interpretan... No tuvimos respuesta favorable a esto, la respuesta fue que no 

había antecedentes. Antecedentes puede haber, como toda primera vez, y 

hubiera sido una buena instancia que vinieran a este Cuerpo habida cuenta que 

–valga la redundancia– la Cuenta ya tiene cuatro meses en este Concejo, 

hubieran venido a poder intercambiar algunas ideas o algunas miradas. 

 Respecto a los plazos, tampoco me voy a expedir, ya se ha dicho acá y, 

con posterioridad, otro colega va hacer referencia al tema de los plazos que 

nosotros consideramos, tanto en referencia a la Carta Orgánica como a la 

Ordenanza 5727, que no se han cumplido. 
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 Si algún desprevenido que está participando o algún vecino que está 

participando vía YouTube, siguiendo la transmisión de esta sesión, podría 

pensar, perfectamente, que estamos hablando de los gastos y de la Cuenta del 

Ejercicio de Gastos del año 2021. Efectivamente, como claramente se ha dicho 

acá, estamos hablando en una sesión “retro”, estamos en el 2020, y yo ahí sí voy 

a pedir un ejercicio de que nos ubiquemos en el momento: pandemia, cierre 

estricto, sucesivas prórrogas de los decretos de aislamiento y, además, una 

Ordenanza de Emergencia que el intendente Llaryora pidió apenas asumió en 

diciembre de 2019. 

 Algunas cuestiones técnicas o que salen de lo que uno puede leer: son 

tres tomos, algunos con dificultad porque es muy árido todo el tema de números 

y demás, pero cuando después lo va desandando y va analizando tanto el 

dictamen en mayoría como en minoría, puede hacer algunas consideraciones y 

llegar a algunas conclusiones. 

 La primera cuestión se mencionó acá, también tiene que ver con las 

rectificaciones presupuestarias: efectivamente, hay una rectificación 

presupuestaria de 1.597 millones, casi 1598 millones... Decía: nos ubiquemos, 

año de pandemia, cierre, los cordobeses y la Argentina estábamos atravesando 

la etapa más dura en cuanto a las restricciones en el marco de la pandemia, el 

municipio cerrado, con trabajo, en algunos casos en modalidad remota, on-line. 

A este incremento y estas rectificaciones presupuestarias, al menos éstas, no les 

encontramos ningún respaldo legal, ni justificado el financiamiento. Además, 

decimos que nos ubiquemos en ese momento: recorte de salarios a los 

empleados municipales y aporte de los funcionarios y de los cuerpos legislativos 

en ese contexto. 

 Ahora bien, cuando se va a analizar las partidas, si hay un aumento del 

gasto, uno podría suponer, en el marco de la pandemia, del encierro, que 

algunos de esos aumentos deberían ir  
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lisa y llanamente al área de Salud, el área más sensible del municipio. Pues no. 

Fíjense que la Secretaría de Salud tiene un incremento del 13,71 por ciento y 
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quien supera a la Secretaría de Salud es la Secretaría de Ambiente con un 24,81 

por ciento. Claramente, ahí estamos con un problema. 

 El segundo tiene que ver con la deuda, tanto que se habla de la deuda. La 

mala noticia que uno ve en los números... Inclusive acá la concejala informante 

del oficialismo hacía referencia a un número que era correlativo con los números 

de la inflación. Bueno, les voy a dar otra mala noticia: el aumento de la deuda en 

el 2020 fue de un 38,42 por ciento, o sea, por encima de la inflación prevista en 

todos los presupuestos en ese año. Podemos dar números, en realidad todos los 

tienen, pero es casi 39 por ciento. 

 Uno siempre intenta suponer que, amparados en la pandemia, se 

observaron las ordenanzas. Efectivamente no es así; siguen apareciendo, de 

manera inexplicable, los gastos superfluos, los gastos suntuarios y, sobre todo, 

poco afectos a observar las ordenanzas vinculadas a los sistemas de 

contratación y tan afectos y amigos de las contrataciones directas. No quiero ni 

imaginar lo que va a ser cuando venga la Cuenta del 2021, ni hablar la del 2022, 

donde van a empezar a aparecer aquellas cuestiones que han tomado estado 

público y que son por todos conocidas: recitales, maratones, bicicleteadas, 

etcétera, etcétera. 

 Ahora, para circunscribirnos a lo que estamos hablando, fíjense: la 

Ordenanza 5727, por ejemplo, en el artículo 49, inciso 11), habla sobre que, 

cuando se informa la deuda, ésta tiene que estar discriminada en la obra pública, 

en las construcciones, en las expropiaciones. Nada de eso está explicado, 

explicitado, detallado. 

 Tercer punto –lo explicó muy bien el concejal Aizpeolea y por eso dije que 

yo adhería totalmente–: el error, la carga, así textualmente, lo que se atribuye en 

el informe en mayoría, los errores de la carga, los errores del sistema. Bueno, 

también nos permitimos plantear nuestra duda con relación a todo lo que se 

viene invirtiendo en capacitaciones, contratación de consultoras para softwares y 

demás en este municipio digital. Pero, además, siempre la carga es en contra del 

vecino. Quien habla, junto con otros concejales, hemos presentado en febrero –

creo que tomó estado parlamentario en marzo– un pedido de informes, 

justamente, sobre la cantidad de errores que había habido en la liquidación de 

los impuestos entre los meses de enero y febrero por errores de carga en el 

sistema. Nunca fue tratado, nunca tuvimos respuesta y nunca pudimos saber 



 

 

24 

realmente qué es lo que sucedió y el vecino tuvo que ir y le dijeron: “Si pagaste 

de menos, tenés que pagar y, si pagaste de más, te hago esta nota de crédito a 

cuenta de...”. Reitero: nunca tuvimos respuesta. 

 Los gastos de personal. Cuando uno mira estos gastos, hay un aumento 

del 4,5 por ciento. Uno también podría pensar, en un número objetivo, que era un 

año donde se supone que no debería haber habido ningún tipo de contratación, 

pero, bueno, uno dice que en un municipio puede haber bajas por jubilaciones, 

por retiros anticipados, por fallecimiento, licencias o renuncias, o con coberturas 

de cargos en Salud y de docentes; uno podría decir: “Bueno, estamos en un 

número que podría ser razonable”, aunque lo podríamos discutir. Pero cuando 

nos vamos a los servicios, aparecen las locaciones. Entonces, este número se 

dispara al 62,5 por ciento. Sin lugar a dudas, en esas locaciones están todas 

aquellas cuestiones que nosotros ya hemos planteado en innumerable cantidad 

de oportunidades que tienen que ver con la precarización laboral con relación a 

todos esos agentes como los chalecos celestes, becarios, monotributistas, 

etcétera, etcétera; aumento de los bienes de consumo en un 78,53; aumento de 

los gastos corrientes y de capital en una variación del 345 por ciento, y bienes de 

capital en un 601 por ciento. 

 Éstas son algunas de las consideraciones. Los números no dan lugar a 

mucha consideración porque los números están, son éstos. Ésta es la primera 

lectura. Reitero lo que decía al inicio, personalmente expectativas respecto de lo 

que pueda ver en la Audiencia Pública no tengo porque no ha habido tampoco –

ni la hay– voluntad de escuchar y convocar para poder aclararnos algunas de las 

cuestiones que estamos planteando. En lo personal, adelantando que nuestro 

bloque no va a acompañar el despacho de la primera lectura de esta Cuenta, 

quiero decir, como última cuestión, que clara y objetivamente de la Cuenta sale 

un aumento de la deuda –como dije– de casi un 39 por ciento, se sigue en el 

déficit presupuestario, hay un aumento indiscriminado de gastos superfluos e 

innecesarios, aun en el marco de la pandemia, se siguen evitando los controles, 

las ordenanzas y todo lo que señalaba recién. Si uno tuviera que hacer una 

consideración, diría que la Cuenta General del Ejercicio muestra las 

características de un municipio y una gestión. La de este municipio y la de esta 

gestión es sin previsión, sin previsibilidad y, algo que también se ha dicho en 

innumerables oportunidades acá, comprometiendo a gestiones futuras. 
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 Así es que nosotros no acompañamos esta primera lectura. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala Aro. 

 Le damos ahora la bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Cintia 

Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. Buenos días, concejales y 

concejalas. 

 Probablemente reitere algunas observaciones que se hicieron porque, sin 

dudas, el informe es el mismo, los números son bastante objetivos, pero sí me 

gustaría hacer una consideración política respecto a esto porque, a pesar de la 

evidente demora en la presentación de este informe, creo que el mismo revela y 

no logra ocultar lo que denunciamos desde esta banca, desde el Frente de 

Izquierda, desde un primer momento, que se trata de una gestión que vino a 

ordenar la ciudad sobre la base de un ataque en regla, despiadado, contra los 

trabajadores. Entonces, el primer gobierno cien por cien peronista de la ciudad 

se convirtió en un gobierno enemigo total de la clase obrera, empezando por los 

municipales; decidió descargar el descalabro económico que dejó los años del 

mestrismo, que no cabe ninguna duda que fue así, sobre la base de aplicar una 

reforma laboral y un ataque a conquistas históricas que, les digo, Cristalina 

Giorgeba estaría orgullosa del Gobierno de Llaryora porque, incluso dos años 

antes de firmarse el pacto, este Gobierno picó en punta y avanzó, como nadie, 

aplicando de hecho una reforma laboral sobre los municipales. Entonces, 

celebran este ordenamiento de las cuentas sobre la base de una reducción en el 

gasto salarial, o en personal, que habría hecho la Municipalidad. Efectivamente, 

aquí se dijo, en 2019 se gastaron 20.433 millones y en 2020, 21.300 millones. 

Esto significa un 4,5 por ciento de aumento contra un 36 por ciento de inflación. 

No hace falta ser matemático para darse cuenta de que aquí hubo un ajuste. 

Pero no un ajuste en cualquier contexto; hubo un ajuste en un contexto de 

pandemia y no hubo un ajuste en general,  
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fue un ajuste sobre los trabajadores. ¿No hacían falta enfermeros? Me pregunto 

yo, ¿no hacían falta enfermeros, médicos, profesionales de la salud, 

profesionales de la educación en todos los terrenos que pudieran contener en lo 

que fue la mayor crisis sanitaria y social que atravesamos en las últimas décadas 

en el país y en el mundo? ¿No hacían falta?, ¿eran prescindentes los 

trabajadores, que impulsaron un plan de jubilaciones anticipadas, de reducción 

de jornada, de eliminación de bonificaciones y horas extras? Evidentemente, 

considero que no. De hecho, acá se dijo otro dato que constata esto, 

llamativamente, en el peor momento de la pandemia, donde más necesario era 

invertir y reforzar la salud pública, una salud absolutamente vaciada, 

absolutamente, vapuleada por supuesto, por años de desmanejo. Solamente las 

Cuentas del Ejercicio revelan que efectivamente hubo un 13 por ciento de 

ejecución por debajo de otras Secretarías que son de mi preocupación, sin duda, 

como Ambiente, pero que no tienen nada que ver con la defensa del ambiente en 

donde se hicieron gastos superiores. Llamativo. 

Ahora, ¿no hacían falta trabajadores? Bueno, otro récord de la gestión 

cien por ciento peronista: avanzaron como nadie en la precarización laboral, 

porque incorporaron, a los ya precarios que tenía el mestrismo, con décadas de 

estafa laboral a través de los monotributistas y particularmente de las 

cooperativas que trabajan, por ejemplo, en los Centros Verdes por 20.000 pesos 

hace ya muchos años, incorporaron a los chalequitos celestes -que son los 

servidores urbanos- incorporaron becarios, incorporaron monotributistas, y 

entonces, todos estos operativos sanitarios que dijeron acá que publicitaron 

fuertemente, que iban a atender la pandemia, fueron sostenidos con el lomo 

precarizado de un montón de profesionales, de trabajadores y trabajadoras que 

pusieron en juego su salud y la de su familia, mientras que el gobierno recortaba 

presupuesto de lugares muy sensibles para la población. 

Y entonces, ¿a dónde fueron todos estos ahorros, toda esta reducción en 

el gasto fiscal, como se jacta el gobierno municipal? Efectivamente: estas 

erogaciones que plantean la Cuenta del Ejercicio, no tienen nada que ver, lo dice 

el propio Ejecutivo, no tiene nada que ver con reforzar las necesidades centrales 

de la población trabajadora en Córdoba, atacaron a los trabajadores municipales, 

precarizaron como nadie, desfinanciaron la salud, por supuesto también se 

ahorraron, de paso, la ejecución presupuestaria en educación, porque mantenían 
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las escuelas cerradas y no las arreglaron, para favorecer la obra pública, se dice. 

Ahora, la obra pública, no se tradujo, por ejemplo, en el desarrollo de un plan de 

viviendas populares para las más de 120.000 familias sin viviendas que tenemos 

en Córdoba y que en momento de pandemia, terminaban hacinadas, sin ningún 

tipo de condiciones para preservar la seguridad, la salud y todo lo que requería el 

momento. No. Se desarrolló un plan de obras, efectivamente, para “poner en 

valor la ciudad” (palabras del Ejecutivo) al servicio de los desarrollistas urbanos. 

Se vino a decir acá que se invertía en transporte por el incremento de las 

flotas en TAMSE, pero lo único que se hizo con esa inversión, es no resolver el 

problema del transporte y salvarles el pellejo a los empresarios amigos del 

mestrismo como ERSA, que se le mantiene la concesión a pesar de las sobradas 

razones legales y políticas para retirarle la concesión a ERSA. 

Se defiende entonces, el negocio de los especuladores inmobiliarios, de 

las empresas del transporte, de las contratistas que hacen negociados con la 

obra pública, y de la pauta publicitaria, por supuesto. Porque gastan más en la 

publicidad en Facebook que en el bacheo que están publicitando en Facebook; 

no por nada, la red social esa muestra que Córdoba lidera el ranking  
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de las ciudades que más inversión hacen en publicidad en esta red social. 

 Evidentemente, este informe constata que se trata no de una gestión que 

vino a poner en orden la ciudad sobre la base de reorientar los años de 

descalabro económico y de desmanejo –como se afirma– de las cuentas 

municipales del mestrismo, sino a profundizar esa misma orientación, a 

profundizar una ciudad para los especuladores, para los empresarios amigos de 

las gestiones, una ciudad de espalda a los vecinos, de espalda a la salud, de 

espalda a la educación y, por supuesto, para hacer bien las cuentas que exigen 

en este momento los organismos internacionales de sometimiento al pueblo 

argentino. 

 Este balance va a ser rechazado sin duda por el Frente de Izquierda, 

como rechazamos en su momento también la aprobación del Presupuesto, que 

ya marcaba esta orientación. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala. 

 Le vamos a dar ahora la bienvenida, lo vamos a saludar y le vamos a dar 

el uso de la palabra al concejal Luca Balian. 

 Lucas: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. BALIAN.- Señor presidente: sin duda, hay muchísimas otras cuestiones 

para hablar que vamos a guardar para la segunda lectura, cuando corresponda. 

Pero me gustaría empezar y hacer hincapié en el tema de las aptitudes de los 

funcionarios municipales. 

 Usted sabe y seguramente todos los concejales y concejalas del 

oficialismo conocen la dilatada trayectoria del secretario de Economía y Finanzas 

del municipio. Es economista, fue director de Modernización Productiva del 

Ministerio de Producción de la Nación entre el 2015 y el 2019 –Gobierno de 

Mauricio Macri–, fue secretario de Industria de la Provincia, luego reemplazó al 

actual intendente como ministro de Industria, fue investigador y luego director del 

Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Me “saco el 

sombrero” frente a este currículum, a esta dilatada trayectoria. Seguramente es 

una persona con la idoneidad y la capacidad técnico-profesional, para estar a 

cargo de un área tan importante y tan sensible como lo es el área de Economía 

de un municipio como es el municipio de la ciudad de Córdoba. 

 Por lo cual, a mí me cuesta creer que se ciña la responsabilidad de la 

demora en el envío de la Cuenta del Ejercicio sólo a lo que ocurrió en pandemia. 

 Usted sabe que la Carta Orgánica, en el inciso 17) del artículo 36 –si mal 

no recuerdo–, establece que debe ser remitida noventa días antes del final del 

año posterior al cual se ejecutó la Cuenta. Por lo cual, debería haber venido en 

octubre, el 1° de octubre del 2021. 

 Este expediente que estamos tratando ahora se inició el 27 de octubre del 

2021. Es decir que se inició un año y un mes prácticamente con posterioridad a 

cuando debería haber sido iniciado e ingresó al Tribunal de Cuentas el 29 de 

noviembre del 2021. O sea, se demoraron más de un año en juntar la 

información, pero el expediente se armó en treinta días. En realidad, no en 

menos de treinta días, en treinta y dos días se armó el expediente. 
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 Con lo cual, después de haber leído el currículum y después de haber 

visto estos números, uno claramente tiene que dar certeza de la capacidad 

técnica, de la capacidad profesional de esa Secretaría. 

 Si en treinta días armaste la Cuenta del Ejercicio, ¿por qué te demoraste 

un año para juntar los comprobantes? ¿Cuál es la razón? 

 Acá se dijo con claridad que la Municipalidad de ninguna manera dejó de 

gastar. Yo entiendo que los plazos de rendición se pueden haber visto 

condicionados por la pandemia, pero la Municipalidad tiene la obligación,  
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el secretario... pesa sobre sus espaldas el no incurrir en esto que tan claramente 

detalla la Carta Orgánica, que es una grave irregularidad. 

 Para que no queden dudas respecto de lo que configura una irregularidad 

o qué es algo irregular, el diccionario dice que es simplemente algo que está 

fuera de regla o que está contrario a la regla, que no observa siempre el mismo 

comportamiento o no siempre se rinde del mismo modo. Para eso tenemos la 

Carta Orgánica. Córdoba fue pionera en el año ’95 con la sanción de la Carta 

Orgánica, fue el faro para muchísimas otras ciudades, no sólo de la Provincia 

sino de la Argentina, respecto de cómo debían hacerse las cosas. 

 Y a esta gestión y a este intendente que tanto le gusta emular y nombrar 

al ex intendente Rubén Martí, no entiendo por qué no lo emula, realmente, en 

estas cuestiones que hacen a la previsibilidad, que hacen a la transparencia y 

que hacen al control, como es la remisión de la Cuenta del Ejercicio. 

 No voy a hacer ninguna consideración de los números, ya lo hizo 

Aizpeolea y lo hizo Aro, pero me llama poderosamente la atención la demora, el 

desprecio a este Cuerpo y a una institución como el Tribunal de Cuentas, en 

haber enviado cuando correspondía la Cuenta. Ya lo dijo Ricardo Aizpeolea, al 

momento que entró esta Cuenta, que fue en abril de este año, el Tribunal 

contaba con el 5 por ciento de los comprobantes del 2021. ¿Qué van a esperar 

para terminar de armar la cuenta? No sé si esto tendrá algún impacto mediático 

como fue, claramente, lo que ocurrió con el frustrado recital, pero simplemente 

para que tomemos una imagen de lo que estamos hablando, el número del que 

hablaba Aizpeolea, estos 7.600 millones, son prácticamente 200 recitales de 



 

 

30 

Ulises. ¿Entendemos de la cantidad de dinero que estamos hablando? Faltan 4 

mil órdenes de pago. 

 La verdad, cuando uno piensa en el funcionamiento de un Estado desde la 

perspectiva republicana, hay estilos para gobernar, y realmente este estilo de 

despreciar lo que solicita la oposición es llamativo; este modelo de hacer política 

creo que tiene que quedar definitivamente en el pasado. 

 Acá vinieron varios secretarios, ayer o anteayer estuvo el secretario 

Bermúdez en una comisión, estuvo el secretario Siciliano, he estado en Zoom en 

donde estaba el secretario Alessandrof. En algo tan sensible como el manejo de 

las cuentas públicas, ¿por qué se nos niega sistemáticamente la posibilidad de 

preguntar? ¡Guarda!, podemos estar todos equivocados, pero queremos que nos 

aclaren; puede ser que hayamos hecho una mala interpretación de la Cuenta, 

bueno, dígannos a dónde está nuestro error, pero claramente. Yo me imagino a 

los de la Bolsa de Comercio diciéndole al secretario: “Che, te demoraste quince 

días en la entrega de un informe”. Me parece que no da a lugar, en lo privado, a 

caer en este tipo de irregularidades. ¿Por qué desde lo público sí? Y otra vez 

entra el concepto de la discrecionalidad ¿Por qué desde lo público este 

desprecio a cumplimentar una norma? “No; mire, está la ordenanza que dilata los 

plazos...”, etcétera, etcétera. No es superior a lo que establece la Carta 

Orgánica.  
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 Y acá creo que todos tenemos que hacer un mea culpa de esta 

imposibilidad en la búsqueda de consensos que hemos tenido para reglamentar 

a través de tantos años lo que significa una grave irregularidad, y que no tenga 

un castigo concreto sea lo que les permite a las diferentes gestiones tomar como 

laxo lo que establece la Carta Orgánica. En eso creo que todos tenemos parte de 

responsabilidad. Que no esté reglamentado no significa que no deba cumplirse. 

Si no está reglamentado, no significa que no deba respetarse, porque no es sólo 

el respeto a la oposición, es el respeto a un lugar que tenemos que honrar. 

 Esto tiene que ver directamente con no darle importancia a algo tan caro, 

tan representativo como fue la sanción de la Carta Orgánica de la Ciudad de 

Córdoba. No hay muchos ejemplos ni muchos artículos que establezcan que 
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algo es una irregularidad grave. Éste es concreto y particular: un año y medio 

para juntar los comprobantes, que no lograron juntar todos; treinta días para 

armar la Cuenta; la enviaron tarde al Tribunal de Cuentas, la enviaron tarde al 

Concejo Deliberante. Y acá, otro concepto más: cuando existe la falta de 

legitimidad de origen, en el Concejo Deliberante no se le puede dar legitimidad a 

algo que viene con una acción ilegítima de origen. Es una discusión muy vieja, 

muy antigua. 

 Claramente va a ser aprobada por los miembros del oficialismo; 

claramente nosotros la vamos a votar en contra, y esperamos que de alguna 

manera, entre la Audiencia Pública y la segunda lectura, vengan los funcionarios 

y nos cuenten, nos expliquen. Repito: podemos estar equivocados, no tenemos 

la verdad absoluta ni esa cuota de soberbia pensando que lo que estamos 

haciendo y lo que estamos diciendo tiene la absoluta razón y la absoluta certeza. 

Lo discutamos. Ésta es la razón de ser del Concejo Deliberante. ¿Cuál es el 

miedo? ¿A que no seamos educados? Creo que hemos demostrado, al menos 

en la última interpelación al secretario de Gobierno, que tenemos la 

responsabilidad funcional y la responsabilidad como Cuerpo de tratarnos como 

corresponde. Acá nadie va a maltratar a nadie. Mejor dicho, no es que nadie 

vaya a maltratar; el sólo hecho de accionar de esta manera es un maltrato a la 

oposición, es un maltrato, aparte de los concejales que representamos a parte de 

la ciudad de Córdoba. 

 Ojalá se pueda resolver, ojalá contesten y ojalá la Cuenta del Ejercicio 

2021 llegue en tiempo y forma. Porque, además, le voy a decir otra cosa: creo 

que ayer se aprobó en la Legislatura en primera lectura la Cuenta del Ejercicio 

2021. Si el intendente Llaryora tiene pensado ser candidato a gobernador, le 

sugiero que hable con la gente de Economía de la Provincia, porque esto en la 

Provincia seguramente no tiene margen para que ocurra. Le sugiero a la gente 

de Economía que se ponga en contacto con sus antiguos compañeros y les 

pregunten cómo hicieron en la Provincia para tener la misma característica de 

pandemia, la misma situación médica y sanitaria para que sí pudieran 

cumplimentar el envío de una Cuenta de una Provincia de más de 3 millones de 

habitantes, y en la ciudad que es algo más micro, algo más pequeño se 

demoraron un año y un mes. 
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 Nada más, vamos a dejar algunas cosas para mencionar en la segunda 

lectura. Esperamos con ansias que venga el secretario Acosta para que pueda 

conversar con nosotros, a quien no vamos a maltratar, al contrario; creemos que 

es necesario que asista a la Comisión de Economía. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal. 

 Ahora le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar y darle el uso de 

la palabra al concejal Esteban Bría. 

 Esteban: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. BRÍA.- Muchas gracias, señor presidente. 

 La verdad es que se ha dicho muchísimo –diría, demasiado– para una 

primera lectura donde uno, por ahí, concede el beneficio de la duda en muchas 

cuestiones, apelando a que previo a la segunda lectura, que es donde se 

confirma el acto de aprobación por parte del Concejo de los proyectos, se 

puedan subsanar. 

 Escuchando a los concejales preopinantes y en aras de la brevedad voy a 

hacer mías las alocuciones y me voy a quedar con un fragmento, con una de las 

ideas que creo que varios concejales tocaron. Hemos escuchado decir, casi 

como una muletilla, que vienen a hacer, que es aquí, que es ahora, que vienen a 

solucionar todos los problemas, porque como ocurre normalmente con el 

peronismo, el mundo empezó cuando cada uno agarró la lapicera. No hay 

beneficio de inventario. 

 Y me recordaba que acá aprobamos un Presupuesto, que es la ley madre,  
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la madre de las leyes en la Administración pública porque es la hoja de ruta de lo 

que un gobierno pretende hacer, el Presupuesto es ponerle el cuerpo a las 

promesas que uno hizo en la campaña, en los anuncios: esto que dije que iba a 

hacer lo voy a ejecutar de esta manera. 
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 Tenemos en nuestro sistema un triple control, que es el control preventivo, 

es decir, se aprueba el Presupuesto que lo hace el Concejo y, antes de hacer 

cada uno de esos gastos presupuestados, el Ejecutivo pide al Tribunal de 

Cuentas la visación que de alguna manera interviene con la otra área del 

Ejecutivo que es la recaudación y se asegura de que se gaste lo que se tiene, no 

lo que se puede gastar. 

 La Cuenta de Inversión es el único instrumento que se manda al Tribunal 

de Cuentas, que no aprueba ni rechaza sino que quién aprueba o rechaza la 

Cuenta de Inversión es el Concejo Deliberante, porque es mucho más que un 

control de que tengan partida presupuestaria, lleva un control de gestión, lleva un 

control político, y francamente no entendemos si la Cuenta de Inversión es la 

oportunidad o es la oportunidad que tienen para contar, para justificar, para 

mostrar y para exhibir en una sola pieza todo lo que se anuncia a lo largo del año 

en las redes sociales, en los actos, en todas las publicidades y todo eso que 

dicen que se hizo bien, todas esas compras y contrataciones como la de Ulices, 

que dicen que estaba todo bien, de los miles de millones que iban a generar para 

la ciudad determinados espectáculos. Todo eso que dicen que se hizo bien, el 

momento de anticipar cualquier tipo de dudas o manto de sospecha es con la 

Cuenta de Inversión. Por eso, el Tribunal de Cuentas simplemente revisa las 

cuestiones presupuestarias y hace una recomendación al Concejo Deliberante 

de aprobarlas o rechazarlas. 

 La verdad es que me voy a guardar muchas de las observaciones que 

tengo, porque espero que nos respondan las preguntas que hemos hecho y que 

vengan los funcionarios y nos respondan con la misma frescura y desenvoltura 

con la que van a los medios de comunicación los funcionarios cuando vengan a 

defender la Cuenta, que no es otra cosa que venir a defender la corrección de 

todo lo que hicieron que dicen que hicieron bien. Entonces, la verdad, si hicieron 

las cosas bien, van a poder venir y explicarlas. 

 El dictamen de mayoría del Tribunal de Cuentas dice: “En cuanto al 

expediente y comprobantes de pago, los referidos a sueldos han sido remitidos a 

este Tribunal en su totalidad”. Voy a hacer un agregado ahí, a la partida de 

sueldos, porque una de las preguntas que hicimos y que esperamos que nos 

vinieran a aclarar es con respecto a todos los sueldos que no están en la partida 

de sueldos, que fueron a esconderse o solaparse en la partida de servicios, 
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todos los monotributistas, becarios, promotores de convivencia, servidores 

urbanos, que son una parte cada vez más considerable de la planta municipal. 

 Continúa diciendo el informe: “...mientras que los relacionados a gastos, 

pese a la solicitud en diversas oportunidades por vía informal y formal, sólo se 

logró recibir y procesar la mitad de los mismos”. Es decir, iniciaron el expediente 

un año tarde, no es que el expediente se demoró, no es que hubo pandemia, no 

es que hubo nada, hubo una decisión política de iniciarlo un año tarde, porque el 

expediente podría haber sido iniciado en el momento en que había que iniciarlo 

y, a lo mejor, por demoras, por lo que fuera, el expediente se demoró. Pero hubo 

voluntad de que así sea, y encima viene con la mitad de las cosas. 

 Por eso, aspiro a que vengan, a que nos respondan las preguntas que 

tenemos y que podremos evaluar la integralidad de la Cuenta de Inversión, y si 

está todo bien, seguramente la vamos a acompañar. Pero a tenor del propio 

informe de los vocales de la mayoría, en estas condiciones no lo podemos hacer. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. 

 Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y darle el uso de la 

palabra a la concejala Gabriela Paulí. 

 Gabriela: bienvenida a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SRA. PAULÍ.- Buenos días, señor presidente, buenos días concejales y 

concejalas. 

 Respecto a este tema que estamos tratando, en virtud de lo planteado por 

el concejal Aizpeolea y la concejala Cecilia Aro, solicito su autorización para 

abstenerme en la votación en esta primera lectura de la Cuenta General del 

Ejercicio 2020, a fin de que la podamos seguir evaluando acabadamente con mis 

asesores cuando contemos con la información más completa que los concejales 

preopinantes han planteado. 

 Nada más. Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En su momento pondremos en consideración la 

moción de abstención para autorizarla. 
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 Le vamos a dar ahora la palabra, la vamos a saludar y le vamos a dar la 

bienvenida a la concejala Eugenia Terré. 

 Eugenia: bienvenida a la sesión, buenos días. Estás en uso de la palabra, 

adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Muchas gracias, señor presidente, muy buenos días a todos. 

 Para ser muy breve y estando totalmente de acuerdo con lo expresado por 

el concejal Aizpeolea, la concejala Cecilia Aro, el concejal Balian y el concejal 

Bría, voy a hacer simplemente una consideración muy corta. Ya no se puede 

tomar más la pandemia como una excusa para no cumplir en tiempo y forma con 

los plazos que establece nuestra Carta Orgánica con respecto a la Cuenta del 

Ejercicio 2020. Esto corresponde porque lleva claridad y lleva transparencia, 

sobre todo a los vecinos que son quienes realizan los aportes y deben conocer 

en qué se gasta. Un presupuesto puede tener modificaciones presupuestarias 

por una cuestión de la pandemia, por haber asignado más recursos al ámbito de 

la Salud, pero los números no mienten. Si faltan comprobantes es porque hay 

una salida de dinero que no está justificada y creo que es conveniente que el 

secretario de Economía venga y dé las respuestas que nosotros estamos 

pidiendo, que es simplemente llevar más claridad sobre cómo se realizan los 

gastos con los fondos públicos que son de los vecinos de la ciudad de Córdoba. 

 Por este motivo, nosotros no podemos acompañar, porque son muchas 

las dudas, muchos los comprobantes que faltan. Los números no mienten. La 

pandemia ya no es una excusa. Así que no vamos a poder acompañar, y 

esperamos que venga el secretario y nos aclare todas las dudas como para 

poder llevar claridad a los vecinos y poder acompañar. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala. 

 Le damos ahora el uso de la palabra para referirse a este punto del orden 

del día e iniciar el cierre del debate al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 
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 Para iniciar el final del debate de este proyecto, voy a pedir al resto de mis 

colegas, sobre todo de la oposición, que hagamos un ejercicio de memoria. En 

primera instancia, quiero plantear que, por supuesto, la Cuenta General del 

Ejercicio 2019 –recordemos– se presentó con ocho meses de atraso también y 

no estábamos en pandemia. Recordarles que el sistema SAM era de una 

empresa contratada por la gestión anterior de la ciudad de Gualeguaychú, Entre 

Ríos, y tiene que manejar los números de esta ciudad. Fue contratada por la 

gestión anterior, nosotros estamos dándole uso y generando que los números de 

los que estamos hablando hoy sean los correctos y, por supuesto, manifestarles 

que los estamos viendo, al recorrer esta gran ciudad todos los días, en obras, en 

hechos concretos, en la mejora de nuestros espacios públicos, de nuestras 

calles, en la concreción de obras. 

 Se habló del beneficio de inventario; ése es el inventario que los vecinos 

quieren, que la ciudad siga creciendo, mejorando; a los tributos que hacen a 

nuestro municipio los están viendo en obras. 

 No quiero olvidar, como así lo han hecho muchos de nuestros opositores, 

algo que muchos no recuerdan: lo tumultuoso, complejo y caótico que fue para el 

mundo el impacto de la pandemia; estamos hablando del año 2020, justo al inicio 

de nuestra gestión. Lamentablemente, tuvimos que padecer esas instancias y, 

por supuesto, lo hicimos de la mejor manera. Por eso, en toda la ciudad habrán 

visto los centros de hisopado; fuimos la única ciudad con un centro de 24 horas. 

Ahí también estaba la plata de nuestros vecinos, ahí estaba la inversión en 

salud. Tienen una visión muy acotada de la realidad, muy parcializada. Lo que 

quiero es darles un poco de luz; tenemos muchas luces en nuestra ciudad para 

que puedan observar los cambios y las modificaciones que hay. 

 Al iniciar nuestro mandato, nuestro intendente encontró un municipio que 

realmente se parecía mucho a la pandemia; lo digo por lo tumultuoso, complejo y 

caótico. Hoy me admiro con la pretensión de críticas que hacen hacia nosotros 

que, por supuesto, hay que tomarlas. Esas críticas nos hacen más fuertes y nos 

marcan más claro nuestro camino. Nosotros no nos escondemos, estamos aquí 

dando la cara y tratando el presupuesto de una ciudad que está cada día mejor, 

así que estamos aquí con mucho orgullo defendiendo nuestro presupuesto, 

defendiendo las obras que se han realizado en nuestra ciudad. 
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 Señor presidente: usted conoce muy bien, nadie más que usted es un 

gran estudioso de los temas de nuestra ciudad. En un año donde la recaudación 

tributaria y de coparticipación fue horrible, como en ese 2020, donde estaba todo 

cerrado –nuestra ciudad no es ajena a esa situación–, la deuda se incrementó un 

poco más del 38 por ciento, pero la inflación fue del 36 por ciento. Esto quiere 

decir que el incremento real, si quitamos la inflación, fue del 2 por ciento. 

 Por eso, lo que más me llamó la atención es encontrarme con que  
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el 45 por ciento de ese incremento se explica en la deuda externa de 150 

millones de dólares que tomó la gestión anterior, que todavía estamos buscando 

a dónde están las obras. 

 Durante las últimas gestiones fue tal el despilfarro en sueldos, en la 

recaudación propia, sin contabilizar la coparticipación... apenas alcanzaba para 

pagar los sueldos, y eso era todo lo que podía satisfacer a la ciudad. Nosotros 

hicimos en ese año 2020... y no lo digo con orgullo, porque la verdad es que fue 

un año muy complejo, donde se perdieron muchas vidas humanas, donde 

nuestro Estado municipal en ese contexto de pandemia que hoy muchos quieren 

tapar y rápidamente olvidar pero, bueno, lamentablemente existió, muchos de 

nuestros concejales, todos hemos perdido familia... No es algo que podamos 

tapar hoy con la mano, no pretendemos hacerlo ni excusarnos, pero es una 

realidad. 

 Hoy el dinero se invierte, no es malgastado. Ya no se colocan parches 

como en los caños cloacales que estaban en Villa Páez; hoy tenemos mejoras 

palpables, en la empresa TAMSE, en el COyS, en el río, las luminarias led, los 

C.P.C., los Centros de Participación Ciudadana y, por supuesto, los Centros 

Operativos descentralizados. Nosotros tenemos para mostrar muchísimo en 

nuestra ciudad. Luego de la gestión de Rubén Américo Martí, que también lo 

quieren olvidar porque fue el último que hizo tanto como nuestro intendente, 

nosotros dimos continuidad a la descentralización operativa, y eso lo pueden ver 

porque están ahí los centros, porque mejoran la calidad de vida de nuestros 

vecinos, porque están todos los días acompañando a nuestros vecinos en la 



 

 

38 

solución de los problemas. Ahí está la plata de los vecinos, ahí está nuestra 

gestión. 

 Este Gobierno de Hacemos Por Córdoba, que encabeza Martín Llaryora, 

no se queda patinando en el barro de la crítica destructiva. Avanza, de una vez, 

por una ciudad que tiene que salir de ese pozo al que fueron empujándola 

gestiones anteriores. Se ve que para quienes viven en campaña electoral 

permanente, la política tiene que vivir del olvido, porque si no fuera así los 

vecinos de la ciudad no los votarían nunca más. 

 Pido como moción el cierre del debate y el pase a votación. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Marcos Vázquez. 

 Antes de pasar a la votación, vamos a poner en consideración la moción 

de abstención para la votación que ha formulado la concejala Gabriela Paulí. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Resulta aprobada. 

 Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, vamos a poner en 

consideración en general y en particular en una misma votación el expediente 

7427-N-22 tal como fuera despachado en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular en primera 

lectura. 

 Se gira a las comisiones respectivas y oportunamente se comunicará la 

convocatoria a la Audiencia Pública correspondiente, hecho que daremos al final 

de esta sesión. 

 

  9.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los expedientes que adquieren 

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

10249,  

10251,  

10252,  
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10253,  

10254 y  

10255-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

10236,  

10239 y  

10240. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se incorporan al orden del día de la próxima 

sesión. 

 

  10.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos 10202-C-22, 10227-C-22, 10228-C-22, 10246-C-22, 10249-C-22, 

10251-C-22, 10252-C-22, 10253-C-22 y 10255-C-22. 

 Tiene la palabra nuevamente el concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos número 

10202-C-22, 10227-C-22, 10228-C-22, 10246-C-22, 10249-C-22, 10251-C-22, 

10252-C-22, 10253-C-22 y 10255-C-22. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Pidió la palabra para la solicitud de una coautoría y, en ese sentido, no 

sólo le vamos a dar la palabra, sino que le vamos a dar la bienvenida y lo vamos 

a saludar el vicepresidente primero de este Concejo Deliberante, concejal 

Bernardo Knipscheer. 

 Bernardo: bienvenido a la sesión, muy buenos días. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: pidiendo la disculpa del caso por 

lo extemporal de mi pedido, solicito que se me agregue como coautor en el 

proyecto 10249-C-22, por favor. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien, así quedará consignado. 

 También, en el mismo sentido, le damos la palabra nuevamente a nuestra 

presidenta Provisoria, concejala Natalia Quiñónez. 

 “Nati”: adelante. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Señor presidente: en el mismo sentido que el concejal 

Knipscheer, omití agregar a la concejala Paulí en el proyecto 10253. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- También queda consignada, entonces, la 

coautoría de la concejala Gabriela Paulí. 

 Conforme lo resuelto, en consideración el tratamiento sobre tablas de los 

mencionados proyectos formulado por el concejal Vázquez. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado. 

 Tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se pone 

en consideración en una misma votación en general y en particular los proyectos 

de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 
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 Si no hay objeciones y tal como fuera anunciado en Labor Parlamentaria, 

vamos a dejar consignada la abstención de la concejala Cintia Frencia en la 

votación de los expedientes 10227, 10228 y 10253. 

 

  11.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto número 10254, con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 A tal fin, le vamos a dar la palabra nuevamente, en este caso para 

referirse a este expediente, a la señora concejala Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: buenos días nuevamente, concejales y 

concejalas. 

 Vengo a denunciar a este Concejo la política represiva y de persecución 

que el Gobierno ha lanzado contra los activistas ambientales que se plantan en 

defensa de los territorios en nuestra Provincia. 

 No sé si saben los señores concejales que Franco Méndez terminó con 

tres costillas fracturadas producto de una represión por defender el hogar de su 

familia o que hubo un desalojo muy violento contra las familias de Molinari o que 

hay asambleístas en Paravachasca imputados por defender su territorio. Claro 

que lo sabían, porque lo que hay detrás de esto es una política decidida de los 
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gobiernos para favorecer una serie de negociados, el agronegocio, los sojeros, la 

especulación inmobiliaria y avanzar con el desarrollo de las autovías de 

montaña, depredando lo que queda del 3 por ciento del bosque nativo. 

 En nombre del progreso, avanzan sin ningún tipo de miramientos contra 

familias, contra territorios, sobre zonas rojas que deberían ser protegidas. Y ¿las 

consecuencias? ¿No quieren hablar de las consecuencias? Bueno, yo les 

menciono las consecuencias, son dramáticas, agravan la crisis hídrica, más 

incendios, más deforestación, más inundaciones, pérdidas de la flora y la fauna 

autóctonas. Y ¿eso es todo? No: encarecimiento del costo del suelo, crisis 

habitacional. 

 Tenemos un combo explosivo en una provincia en un país que ya entró en 

default ambiental, porque ha consumido absolutamente todos los recursos que 

podía consumir en un año, para evitar un daño irreversible en los recursos 

naturales de nuestra ciudad y de nuestra Provincia. Se trata de una política 

criminal que nos afecta directamente al conjunto de los cordobeses, que estamos 

afectados por estos negociados que no tienen nada que ver con el progreso y sí 

tienen mucho que ver con la acumulación capitalista de una orientación que 

coloniza los recursos naturales, en función de algunos grupos económicos que 

concentran el poder en la ciudad y en el país. 

 Por eso, quiero repudiar enérgicamente esta política represiva, 

enérgicamente repudiamos esta política represiva para preservar las ganancias 

capitalistas de un grupo de empresarios y llamo al conjunto de la sociedad, al 

conjunto de los vecinos, al conjunto de las organizaciones sociales y 

ambientales, a organizarse para preservar lo que queda del bosque nativo. 

 Y por eso apoyo decididamente la acción que en este momento se está 

desarrollando frente a Tribunales, que se hizo la semana pasada también frente 

a Tribunales, acá en la ciudad de Córdoba, de las organizaciones ambientales, 

sociales, de los pueblos originarios, que cada territorio, incluida nuestra ciudad, 

batallan a brazo partido contra todo un régimen estatal y judicial que amedrenta, 

amenaza y avanza contra los derechos más elementales, como es el derecho a 

la protesta y como es el derecho a un ambiente sano, como es el derecho a la 

salud y a la vivienda. 
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 Por eso hago esta presentación. Este proyecto de declaración repudia 

estas prácticas represivas, se pronuncia decididamente por preservar los 

recursos provinciales, por frenar el desmonte y el avance en el cambio del uso 

del suelo y por otorgar el control de veto y el control definitivo de toda la 

legislación y la política ambiental a las organizaciones sociales y ambientales de 

nuestra ciudad y nuestra Provincia, que han demostrado a lo largo de toda la 

historia de la lucha ambiental de Córdoba que son las únicas que están 

verdaderamente comprometidas en preservar los recursos de la ciudad y de la 

Provincia para ponerlos en función de las necesidades de las mayorías 

laboriosas y no de algunos negociados que hipotecan nuestro futuro. 

 Por eso, traigo este proyecto de declaración del que solicito su tratamiento 

sobre tablas. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala. 

 En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que ha formulado 

la concejala Cintia Frencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Se gira a la comisión respectiva. 

 Antes de dar inicio a la etapa de cierre de esta sesión, aunque parezca 

paradójico, como lo anunciamos al momento de la aprobación en primera lectura 

de dos de las ordenanzas que han sido tratadas hoy, la que tiene que ver con el 

comodato de la calle hacia el club Las Palmas y con la Cuenta de Ejecución 

Presupuestaria, debíamos anunciar hoy aquí la fijación de la fecha para la 

Audiencia Pública. De acuerdo a lo que hemos establecido y también hemos 

acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, vamos a fijar como fecha de 

Audiencia Pública para los expedientes 9011/C/20 y 7427/N/20 que, como bien 

expliqué, uno corresponde al comodato para el club Las Palmas y la otra a la 

Cuenta del Ejercicio 2020, para el próximo jueves 11 de agosto del 2022 a partir 

de las 8 y 30 horas. 
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 Queda fijada, entonces, la fecha de la Audiencia Pública para el próximo 

jueves para las dos ordenanzas que hoy hemos aprobado en primera lectura a 

partir de las 8 y 30 horas. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Lucas Balian a 

acercarse al mástil que está al costado del estrado y a todos a ponerse de pie en 

respetuoso silencio para proceder a arriar la Bandera nacional. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda levanta la sesión. 

 

- Es la hora 13 y 32. 
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